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R E A L PROVISION
X)E LOS SEñORES DEL CONSEJO

(D E  ü9» D E  ENERO D E  1794 .)

POR LA QUAL SE PRESCRIBEN
las reglas que' han de observarse en la distribución ^hospi
talidad, y tratamiento de los Francesas vecinos, y mora

dores de Tolon , que se salvaron baxo el ReaFPavellon 
de la Esquadra de S* M. al tiempo de abandonar 

aquel Puerto , y han arribado a los de 
nuestra Península.

En M adrid : e** la Imprenta de la Viuda e Hijo DE M arin¿

REIMPRESO EN BILBAO:
Por. Simom de L arumbe , Impresor del M. N. y M. L j

Señorío de Vizcaya.
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POR LA. GRACIA D E DIOS, R E Y  D B 
Castilla, de .León , de Aragón , de las dos Sicilias, 
de Jerusalén , de Navarra , de Granada , de Toledo, 
•de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Me- 
; norca, de Sevilla , de Cerdena , de Córdova, de 
Córcega , de Murcia , de Jaén ; Señor de Viz
caya, y de Molina, &c. A todos los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores, y Or

dinarios, y demas Jueces, Justicias, Ministros, y 
personas de todas las Ciudades, Villas,' y L'ügáre's 
de estos nuestros Reynos, y Señoríos, a quien lo 
contenido en esta nuestra Carta tocare enqualquier 
manera: salud, y gracia, SA BED : Que atendiendo 

; N, R. P* á las circunstancias ocurridas, y alju&to 
y clemente designio de no desamparar, ni negar lá 
hospitalidad á los Franceses vecinos , y moradores de 
Tolón, que se salvaron baxo el Real Pavellon de 
nuestra Esquadra al tiempo de abandonar aquel puer
to, y han arribado á los de nuestra Península, tu
vo á bien encargar al nuestro Consejo en el Extraor
dinario que le propusiese lo que se le ofreciese , y 

' pareciese á cerca del destino que hub'ese de darse 
á dichos Toloneses, de que remitió listas, y cuyo 
numero no llega á dos mil personas entre Eclesiás
ticos , Religiosos, Militares, Artesanos, y demas da- 

■ ses. Examinado este asunto en el nuestro Consejó,
A  f con :



cotila reflexión,  y  maduréis que exige su importan
cia , y habiendo oído á nuestros Fiscales , hizo con- 
sulta á N. R. P- en veinte y quatro del presente 
mes 7 proponiendo las reglas que le parecía podrían 
adoptarse en la distribución , hospitalidad, y trata
miento de los Franceses venidos de Tolon, según 
sus clases, y circunstancias; y conformándose N. 
R. R  con el dictamen del nuestro "Consejo, ha ve* 
nido en resolver, y mandar lo siguiente.

\ l  .

La distribución de los Eclesiásticos Seculares 
y de los Religiosos, y Religlqsas (se ha encargado al 
]VI. R. Arzobispo de Toledo ,  para que como lo ha 
hecho hasta ahora, lo execute, entendiéndose con 
los M. R. Arzobispos, y Obispos, y  qon los supe
riores de las Comunidades á que fuesen destinados 
yon arreglo á lo que :se le jha preverbo.

4

Por Jo respectivo á Militare!, asi dé Exército 
qomo de farin a , sp han comunicado por la Via. de 
Guerra l$s ordenes correspondientes papa que sean 
destinado? en sus respetivo! Ministerios, incorpo
rándolos en l̂ s kgiqnes dy su Naciqn, ó en los Re* 
gimientos, y Armadas.

Todos 1c¡$¡demás Tp!qn?5ésqpe qp^dan enei Rey- 
no, deberán establecerse £n lo interior de £ 1, á dis
tancia de veinte leguas de lo£ Puchos de mar, raya 
de Franci^, Corte, y S’uip? Reales , y oingunq en 
e\ Reynq dq âl^n¿c\a  ̂ $  ota* qqi quatto en upa 
población. ' * ' Para

ì l i
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Para que puedan hacer su viage hasta,el Pueblo 
de su establecimiento, á sus expensas, ó de la ca* 
ridad de los fieles vasallos nuestros, se les concede' 
rá por los Gobernadores, Corregidores, y Alcaldes 

>mayores los Pasaportes mas expresivos, y recómen- 
idatorios á las Justicias, y vecinos de los Pueblos del 
'tránsito, para que auxilien, y socorran según sus 
-pofíbilidades particulares á estos desgraciados emigra
d o s^  los presten todo favor, caridad, y humani-

No podrá procederse contra éstos Franceses hom
bres, y mugeres criminalmente por delitos que ha* 
yan cometido en Francia ; pero las Justicias de los 

rPueblos de’ su establecimiento observarán cuidadosa- 
í mente su conduéla, especialmente de aquellos de 
i quienes se tenga noticias sospechosas, ó pruebas de 
: que han sido en Francia criminosos contra la Re
ligión Católica, y contra su Rey , y si diesen in
dicios, ó sospechas de su reincidencia, é íncorregi- 
bilidad, se les procesará criminalmente con arreglo á 
las Leyes del Reyno, dando cuenta i  nuestra Real 
persona, ó al nuestro Consejo Extraordinario.

VI.

Los Comerciantes, Artesanos, y de otros oficios 
en los Pueblos donde se establecieren, deberán exer- 
cer sus respeétivos ministerios, por ahora baxo la 
conduéla , y dirección de los Amos, ó Maestros que 

■ los Jueces les procurarán buscar con paétos, y con
diciones equitativas, y justas, sin permitir que

nin-i



ninguno viva sin destino, y honesta ocupación, 
guardando las Leyes del Reyno que reprimen la 
¿ociosidad, vagancia, yholgazanería;

VIL

Los Labradores podrán establecerse en Pueblos 
de ambas Castillas , donde tendrán mas proporción 
de- exercitar Ja labranza, por ahora baxo la depen
dencia de Labradores que Ies procurarán las Justi- 
cías, y juntas de repoblación con paito, y condi- 
ciones justas; á cuyo fin se les dará Pasaportes pa
ra las Provincias de Salamanca, Ciudad Rodrigo, 
y Palencia, señalándoles la ruta que han de obser
van:'

VIII.

Los Abogados, Escribanos, Notarios, y otros 
oficios que exigen naturaleza, y título especial aun 
para los Españoles, deberán elegir otra ocupación 
honesta, ó agregarse al servicio de vasallos nuestros 
que tengan iguales destinos; y lo propio executarán 
por ahora los Médicos, Cirujanos, y Boticarios.

IX.

Los Cocineros, Peluqueros, Modistas, y Có
micas , deberán elegir ocupación honesta en que em
plearse, y permanecer constantes en ella.

X .

Las mugares , si son casadas, ô hijas de fami
lia , deberán reunirse coh sus maridos , padres , her
manos, ó persdnas que haga cabeza de; familia , y



seguir su destipo, ó suertera, menos que por algún 
justo motivo , ó destino que se haya proporcionado 
tengan medio de subsistir sin dependencia, ó fuera 
de la compañía de e;l padre, ó cabeza de familia: Si la 
n\Uger/ f q$$ef v’iuda, ó, solrera¡, y sín( posibilídad de 
sp^istir poF sí, ó en alguna ocupación honestadlas 
Justicias del Ppeblp dq su establecimiento procura* 
xm  acomodarlas en servicio de personas que puedan 
necesitarlas, ó que las quieran recibir* : ¿ . ;

■ XI.

XjO$ niños., y ninas huérfanos, y  desamparados 
:se colocarán en las Casas de Misericordia que con es
tos objetos hubiese en los Pueblos donde ahora exis
ten , ó en otros de los mas inmediatos , ó dejarlos 
en; casas de Españoles caritativos que quieran exer- 
citar este aéto de grande misericordia*

XII*

Ultimamente, si ocurriese con alguno, ó algu- 
, nos de estos Franceses, ya sean Eclesiásticos, ó ¡re
culares, hombres ,ó mugeres, motivo particular que 
no pueda resolverse por las reglas que van prescript 
tas, lo deberán representar los Gobernadores, Cor
regidores , y Justicias que entiendan en su distribu
ción, y destino, para queN. R. P* resuelva lo que 
sea de su agrado.

, Publicada esta Real resolución en el nuestro 
Consejo Extraordinario de veinte y siete de este mes, 
se acordó su cumplimiento , y expedir esta nuestra 
Carta, Por la qual os mandamos á todos, y á ca
da uno de vos en vuestros respetivos lugares ,, dis
tritos, y jurisdiciones, la veáis, guardéis, compjais,

y



y  executeíá, y hagals guaníaY, cmfipiir, y  exécu- 
ftar en la parce que os corresponda* sin permitir su 
contravención en manera alguna. Que asi es nuestra 
voluntad, y que al traslado impreso de esta nuestra 
•carta , firmado de Don Pedro Escolano de Arriera, 
muestro Secretario, Escribano de Cámara mas anti- 
-guo-; y  de Gobierno del nuestro Consejo, se le dé 
fia misma fé;, y crédito que a su original. Dada en 
Madrid á veinte y nueve de Enero de mil setecien
tos noventa y quatró : El Conde de la Cañada: Don 
Manuel Doz¿ Don Miguél de Mendinueta: Don Gon* 
zalo Josef de Vilches: Don Pedro de Flores: Yo Don 
Manuel Antonio de Santisteban ; Secretario del Rey 
muestro Señor, y su Escribano de Cámara, la hice 
'escribir pmvsu mandado con acuerdo de los de su 
«Consejo: Por él Secretario 'Escolado:'■ Registrada; Don 
-Leonardo Marques: Por d Canciller mayor: Don 
Leonardo Marques. »

Es copla de su original̂  de que certifico♦
Por el Secretario Escolano : Don Manuel Antonio

de Santisteban,

- : n  :
Carta-orden. E  orden del Consejo Extraordinario

1 femito d JE* el adjunto exemplar autoriza
do de la Provisión que se ha servido expedir, en que se pus - 

*’criben- las reglas que han de observarse en la dist ribución, 
* hospitalidad, y tratamiento de ks Franceses vecinos, y mo- 
aradores de Tolón, que se salvaron laxo el Real Pavellon 

de la Esquadra de S, M. al tiempo*'de abandonar aquel 
<yPuerto, :y horí'orféadoalis de nuestra Peninsular áfin 
.'de que V. se halle enterado de su contenido , y disponga su 
t puntual rcumplimiento, y observancia, comunicándola al pro
pio efefáo d las «Justicias de los Pueblos de su partido r y 
' dándome aviso del recibo fiord noticiaf dti Consejo Extraer* 

djináriQ* ; ;V :  ̂ . -
- Dios



: \ : píos guardé' i  R  muchos mor* 'Madridrtreinta de 
; Erna de mi setecientos noventa y quatro.
Por el Secretario Escola tío i , Don Manuel Antonio

de Santhl&bam
: §enjar Jpprrcgíáor de BilBao*

.AtUEO* la Villa de Bilbao á siete de Febrero
t de mil setecientos noventa y qüatro: El Se-
. ñor Don Gabriel Amando Salido , Caballero de la 
, distinguida Orden de Carlos Tercero,, del Consejo 
de Sfc M. Oidor -honorario de la Real Chancillería 

„de yalladolid, y Corregidor de este M. N, y M. L . 
Señorío de Vizcaya. Por testimonio de nos los subs
critos Escribanos de S.M . públicos, del Número de 

. ella : Dijo se halla con una Real Provisión de los 
Señores del Consejo Extraordinario, su fecha en Ma

drid veinte y nueve de Enero mes próximo pisado; 
por la qual se prescriben las reglas que han de ob
servarse en la díftribucíon , hospitalidad , y trata
miento de los Franceses vecinos, y moradores de 
Tolon , que se salvaron baxo el Real Pavellon de 
S. M. al tiempo de abandonar aquel Puerto, y han 
arribado á los de nueftra Peninsüla : la qual con la 
Carta que le acompaña se comuniquen á qualquiera 
de los Síndicos Procuradores generales de este dicho 
Señorío , y con su Informe se trayga ; y por este 
su Auto que firmó asi lo proveyó, mandó , y fir
mó su Señoría de que damos fé. =  Sólido* =2 Ante 
nos: Pió de Basabe. Sosef Maña de Esnarrhaga.

L  Sindico ha visto la Real Provisión 
de veinte y nueve de Enero próximo pa

sada , en que se prescriben las reglas que se han de 
observar en l̂a diftribucion, hospitalidad, y trata-

míen-



10   ̂ ,
miento de los Franceses vecinos , y  móradores de 
Tolon , que sé salvaron baxo el Real Pavellon de 
S. M  (que Dios guarde) y dice : Qué según el Ca
pitulo tercero deberán eftablecerse todos en lo inte
rior del Reyno, á diffancia de veinte leguas dé los 
Puertos de Mar , raya de Francia , Corte , y Sitios 
Reales; y de coníiguiente ninguno puede eftablecer- 

<se' cn efte Señorío de Vizcaya, por no haber la dis
tancia de veinte leguas desde sus Puertos á Pueblo 
alguno de Vizcaya : i  cuya conseqüencia egecutah- 

1 dose, como se debe egecutar en eftá parte , es clá- 
j ro , y evidente, que las demas reglas que contiene 
-no pueden tener lugar, ni hay términos hábiles pa
ra ellas por lo respectivo á eñe País. Efto es lo que 

‘ el Sindico fíente, y firma con acuerdo de su primer, 
y único Consultor perpetuo, en Bilbao á fíete de 
Febrero de mil setecientos noventa y quatro.= Don 

i Juan Agustín de Sagarbinaga.zz Lie, Don Francisco de 
Arangur&n y Sobrado, . j

' AUTO. O f ie d e c e s e , guárdese, y cúmplase lo con
tenido en la Real Provisión que hace men

ción el Informe precedente, según , y en la forma 
que en ella se expresa , y para su observancia puh« 
tual se reimprima, y reparta por Vereda en la for
ma acostumbrada, para cuyo efeíto se pase á la Se
cretaría de este M N. y M. L. Señorío de Vizca
ya. Lo decretó el Señor Corregidor dé él en Bilbao 

: á fíete de Febrero de mil setecientos noventa y qua- 
tro. =  Don Gabriel -Salí Jo. ^  Ante nos: José/ Ala
ria de Esnartizaga. =  Pió de B  as abe.

! Corresponde- con la Real Provisión, Carta orden, - y 
-: demas obrado k su continuación , d que en lo necesario 
4 me remito  ̂ y en fe firmé. 1 3

' * Agustín Pedro d$Menchaca. Q

Ó  ^


